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MISIÓN DEL ÁREA DE CIENCIAS DE LA SALUD

Somos un área académica con experiencia y prestigio, que 
cumple con los estándares de calidad establecidos por 
los organismos nacionales e internacionales, para formar y 
desarrollar profesionales de la salud humanistas, íntegros y 
competentes, que contribuyen en la prevención y resolución 
de los problemas de salud de la sociedad.

LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

MISIÓN

Formar profesionistas en nutrición altamente competitivos 
con sólidas bases científicas y humanísticas, actuando con 
pensamiento crítico e innovador en los diferentes niveles de 
prevención y atención, acorde con la ciencia y tecnología 
moderna que ayuden al ser humano a promover, alcanzar y 
mantener el nivel óptimo de calidad de vida.
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UNIVERSIDAD DEL NORESTE, A.C.
REGLAMENTO INTERNO DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 1º, 4º, 6º fracción I, del Título Primero, Capítulo I; 
para regular lo establecido en los Artículos 47º, Fracción XVI, Título Segundo, Capítulo VII; Artículo 95º, 
Título Tercero, Capítulo I del Estatuto Orgánico vigente, así como de los Reglamentos Institucionales.

CAPÍTULO I
Generalidades

ARTÍCULO 1.º El presente reglamento tiene como objetivo establecer las normas de funcionamiento 
y organización de la carrera de Licenciado en Nutrición del Área de Ciencias de la Salud. De acuerdo 
al ordenamiento jurídico de la institución que se deriva de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico de 
la Universidad del Noreste. Además, regula las relaciones de la comunidad de la citada escuela que 
garanticen el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

ARTÍCULO 2.º La Carrera de Licenciado en Nutrición, tiene un plan de estudios con Reconocimiento 
de Validez oficial de estudios, otorgado por la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas y 
publicado en periódico oficial.

ARTÍCULO 3.º El presente reglamento es de observancia obligatoria para autoridades, personal 
académico, administrativo, profesores y alumnos, y su desconocimiento no libera su cumplimento. 
Este ordenamiento está sujeto a lo dispuesto por el Estatuto Orgánico y el Reglamento General de 
Alumnos y del Personal Académico, expedido por la Universidad del Noreste,

ARTÍCULO 4.º La dirección de área, de carrera y personal académico y administrativo son las 
instancias que promueven la observación y aplicación del reglamento de la Carrera de Licenciado 
en Nutrición, así como los reglamentos institucionales. 

ARTÍCULO 5.º Las instancias de resolución de alguna inconformidad por parte del alumno, tendrá 
que seguir el siguiente orden jerárquico:

I. Primera instancia: El profesor titular de la materia

II. Segunda instancia: EL director de carrera

III. Tercera instancia: Director de área

En caso de que un alumno no resuelva su inconformidad con la primera instancia, deberá pasar a la 
segunda y así sucesivamente respetando los órdenes jerárquicos.  Cuando la inconformidad no sea 
atendida y resuelta en las dos primeras instancias, deberá presentarse por escrito dirigiéndose a la 
siguiente instancia, en donde manifiesta las circunstancias de su inconformidad.

ARTÍCULO 6.º Los aspirantes a ingresar a la Carrera de Licenciado en Nutrición, para ser elegidos, 
deben cumplir con un proceso de selección  que incluye los siguientes requisitos:

I. Acreditar Examen de conocimientos generales de biología, matemáticas, química, 
español y un examen de ubicación en el idioma inglés;

II. Acreditar Examen Psicométrico;  

III. Participar en el Curso de introducción a la carrera de Nutrición.
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CAPÍTULO II
De los deberes del alumno en los ambientes de aprendizaje

ARTÍCULO 7.º Los alumnos de la carrera de Nutrición tienen igualdad de derechos y obligaciones 
para participar en las actividades académicas y deportivas que la Universidad organiza, sin importar 
sus diferencias raciales, físicas, religiosas e ideológicas o de cualquier índole.

ARTÍCULO 8.º El alumno debe observar las siguientes conductas en los diferentes ambientes de 
aprendizaje:

I. Cumplir con la misión, principios y valores que la Universidad fomenta.

II. Presentarse puntualmente a sus actividades académicas y permanecer el tiempo 
que dure dicha actividad, prestando en todo momento la atención debida;

III. Respetar a las autoridades universitarias, profesores, personal administrativo, de 
intendencia y alumnos en todo momento.

IV. Adquirir el material bibliográfico o instrumental que se requiere en las asignaturas 
correspondientes;

V. Responsabilizarse de los objetos de su propiedad incluyendo equipos electrónicos;

VI. Utilizar responsablemente sus equipos de comunicación y mantenerlos en silencio;

VII. Mantener el orden y actuar con respeto durante sus actividades universitarias;

VIII. Portar su credencial con resello vigente que lo acredite como alumno de la escuela;

IX. Cuidar el equipo y mobiliario de la universidad, dándole el debido uso;

X. Cuidar la salud evitando fumar en el campus y en todos los ambientes de 
aprendizaje externos, de acuerdo a la ley general para el control de tabaco.

ARTÍCULO 9.º El alumno debe portar apropiadamente el uniforme reglamentario descrito a 
continuación:

I. Hombres:

a. Filipina blanca con el logo institucional o de la Licenciatura en Nutrición.

b. Pantalón blanco.

c. Zapatos cerrados blancos, tenis blancos o zapato clínicos con agujetas y 
calcetines blancos (no sandalias).

d. Uniforme clínico para prácticas en CEDAM;

II. Mujeres:

a. Filipina blanca con el logo institucional o de la Licenciatura en Nutrición.

b. Pantalón blanco, ropa interior blanca discreta.

c. Zapatos cerrados blancos, tenis blancos o zapato clínicos con agujetas y 
calcetines blancos (no sandalias, ni zapatillas).
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d. Uniforme clínico para prácticas en CEDAM;

ARTÍCULO 10.º En forma general para los alumnos está prohibido:

I. El uso de “piercing” y tatuajes. En el caso de los hombres además utilizar aretes.

II. El uso de lenguaje procaz y ofensivo, violencia verbal, física y/o emocional.

III. Usar camiseta sin manga, pantalones ajustados, rotos y/o rasgados, short;

IV. En el hombre el uso de pelo largo, teñido de cualquier color, cortes de pelo 
llamativo, fuera de lo común y uso de barba.

V. En la mujer, usar blusas de tirantes o con escotes amplios, mayones, pantalones 
transparentes o rotos, minifalda, short y combinar el uniforme con otros atuendos, 
sandalias. Usar uñas largas y/o decoradas;

VI. E l pelo suelto, cortes de cabello y/o tintes de colores llamativos y fuera de lo 
común.

VII. Expresiones afectivas excesivas y públicas.

VIII. Uso, posesión y venta de cualquier tipo de drogas ilícitas.

IX. La venta o promoción de artículos de cualquier tipo y por cualquier medio dentro 
del campus.

X. Organizar rifas y colectas de cualquier tipo y por cualquier medio dentro del 
campus.

XI. Compartir fotos en redes sociales del CEDAM o los simuladores, así como exhibir a 
compañeros o docentes.

XII. Utilizar en forma inadecuada los medios de telecomunicación, redes sociales y las 
tecnologías de la información y comunicación (TICs) en perjuicio de las instituciones 
y o personas con las que se relaciona en su formación profesional. 

CAPÍTULO III
De los deberes académicos del alumno

ARTÍCULO 11.º Es obligación del alumno estudiar, exponer y participar en sus clases diariamente, 
cumplir con las tareas y proyectos que les sean asignadas y dedicar tiempo al estudio independiente, 
acudir a los diferentes ambientes de aprendizaje que se le asignen.

ARTÍCULO 12.º Es obligación del alumno presentar los exámenes parciales y finales según 
correspondan en los horarios y lugares marcados por la dirección de la escuela, brindar su mayor 
esfuerzo para el logro de las competencias de su carrera profesional.

ARTÍCULO 13.º Consultar sus calificaciones en la plataforma, en cada periodo de evaluación de 
acuerdo al calendario escolar.

ARTÍCULO 14.º Comunicar a la Dirección de carrera su solicitud de baja y los motivos que hubiera 
para ello.
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CAPÍTULO IV
Los deberes del alumno dentro de las unidades de atención a la salud y áreas de administración 
de alimentos

ARTÍCULO 15.º En las unidades de atención a la salud destinadas como campo clínico, áreas de 
administración de alimentos y en áreas de salud ocupacional, el alumno de la Licenciatura de 
Nutrición debe conocer, respetar y acatar los reglamentos existentes.

ARTÍCULO 16.º El alumno dentro de las unidades de atención médica deben cumplir con lo siguiente:

I. Portar adecuadamente el uniforme clínico correspondiente;

II. Portar credencial vigente expedida por la universidad;

III. Respetar y mantener la confidencialidad de los pacientes y su estado de salud; 

IV. Observar un comportamiento ético y humanista en todo momento. 

V. Respeto a sus profesores, autoridades y personal que labora en la institución de 
salud, en los servicios de administración de alimentos y salud ocupacional;

VI. Comunicar de manera inmediata a su profesor y/o a las autoridades de enseñanza 
cualquier situación o conflicto que se haya suscitado en la institución de salud.

CAPÍTULO V
De las sanciones

ARTÍCULO 17.º Cualquier acto de indisciplina o falta al reglamento que cometa el alumno dentro 
de las unidades de atención a la salud, será resuelto de acuerdo a lo dispuesto por el reglamento 
sanitario en vigor, las Leyes y normas estatales y federales que en materia de salud sean vigentes y 
lo establecido en los reglamentos de la Universidad del Noreste A.C.

ARTÍCULO 18.º Cuando el alumno incumpla o falte a lo establecido en el Estatuto Orgánico, los 
Reglamentos Institucionales y/o el Reglamento Interno de la Licenciatura de Nutrición, o a las 
disposiciones que de estos emanan, se le impondrán:

I. Amonestación verbal, la que se debe registrar en su expediente;

II. Apercibimiento por escrito de no volver a realizar la conducta inadecuada;

III. Suspensión temporal de 3 a 15 días según lo amerite la conducta realizada;

IV. Expulsión definitiva según el grado de la falta.

La sanción se aplicará de acuerdo a la falta o incumplimiento según corresponda.

ARTÍCULO 19.º Las autoridades que tienen facultad para imponer las sanciones son: El Director de 
Área Académica y el Director de Carrera. A excepción de la expulsión definitiva que será aplicada 
por la Comisión de Honor y Justicia de la universidad.

ARTÍCULO 20.º Las autoridades que tengan facultad para imponer una sanción otorgaran al alumno 
el derecho de ser escuchado en su defensa.
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ARTÍCULO 21.º Son causas de responsabilidad aplicables a todos los miembros de la comunidad 
estudiantil y como consecuencia traen la amonestación, apercibimiento o suspensión temporal de 
derecho como alumno de la universidad:

I. La hostilidad por razones personales, manifestado por actos concretos contra 
cualquier miembro o grupo de la comunidad universitaria;

II. La utilización de todo o parte del patrimonio de la universidad para fines distintos 
de aquellos que están destinados;

III. El acoso y hostigamiento sexual;

IV. Deshonestidad Académica entendiéndose ésta como:

a. Copiar las respuestas de otros en los exámenes por cualquier medio;

b. Pasar las respuestas de los exámenes a otros o permitir el copiado de los 
mismos por cualquier medio;

c. Compartir u obtener de otro los trabajos escolares individuales con la 
intención de mejorar su evaluación;

d. Intentar mejorar su evaluación mediante el copiado de trabajos realizados 
por terceros, haciendo creer al profesor que son de su autoría;

e. La sustracción y/o comercialización de exámenes por cualquier medio;

f. Intentar o ejecutar por cualquier medio el cambio de calificaciones en el 
sistema escolar institucional;

g. Alterar o falsificar cualquier documento escolar para modificar su historial 
académico, incluyendo papelería, firmas y sellos.

ARTÍCULO 22.º Son causas de expulsión definitiva de la universidad, de acuerdo al Reglamento de 
Estímulos y Sanciones:

I. Las que afectan la moral de la comunidad universitaria;

II. Las que dañan la integridad de la institución;

III. Las que alteran el orden;

IV. Las que dañan la integridad física de un miembro de la comunidad universitaria o 
del patrimonio de la universidad;

V. La hostilidad manifiesta;

VI. El uso, posesión o tráfico de sustancias enervantes y/o embriagantes.

VII. Sustitución de personas en exámenes;

VIII. Falsificación de documentos y/o datos oficiales.
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CAPÍTULO VI
Del Servicio Social

ARTÍCULO 23.º El alumno debe cumplir con el servicio social obligatorio a partir del séptimo 
semestre de acuerdo a la legislación vigente. 

ARTÍCULO 24.º Durante la realización del mismo, y como requisito para solicitar examen profesional 
el alumno debe realizar un trabajo de investigación clínica, epidemiológica o educativa, elaborado 
en forma de artículo original y entregarlo vía correo electrónico a la Coordinación de Investigación 
del Área de Ciencias de la Salud al menos un mes antes de la terminación del servicio social.

ARTÍCULO 25.º Las formas de hacer el servicio social son:

I. Por Vinculación;

II. Empresas, hospitales;

III. Institución de origen.

ARTÍCULO 26.º El pasante de la carrera de Nutrición proporciona atención a la salud de la población 
que lo solicite, utilizando un enfoque preventivo, curativo y de rehabilitación.

ARTÍCULO 27.º La Universidad del Noreste en coordinación con las autoridades correspondientes, 
gestiona que sus estudiantes de servicio social, estén seguros y con bienestar cuando realicen 
esta etapa de su formación, cuando vea amenazada su integridad física, debe informar en forma 
inmediata al jefe de enseñanza de su adscripción y al coordinador de campos clínicos de la 
institución.

ARTÍCULO 28.º El pasante es evaluado en su actividad por su jefe inmediato y en caso de obtener 
una evaluación baja de acuerdo a las “Bases de las Actividades a Cumplir en el Servicio Social” 
tendrá que cumplir como parte de su formación académica con tiempo extraordinario de servicio, 
el cual puede incluir realizarlo  nuevamente según se señale en dicho documento.

CAPÍTULO VII
De los exámenes profesionales

ARTÍCULO 29.º La titulación se rige por la norma existente en la universidad.

ARTÍCULO 30.º El examen profesional consta de dos partes: examen teórico que evalúa conocimientos 
generales (EGEL CENEVAL) y el examen práctico que evalúa destrezas y habilidades y se desarrolla en 
el laboratorio de nutrición, clínica UNE.

I. Los sustentantes deberán presentarse debidamente uniformados, de acuerdo a lo 
estipulado en al artículo 22 de este reglamento.

II. Deberán presentarse puntualmente de acuerdo al rol establecido por la dirección 
de carrera y la comisión académica.

III. Para el EGEL CENEVAL deberán presentarse con su INE, hoja de registro, dos lápices 
del #2, sacapuntas, borrador.

IV. De no cumplir con lo antes mencionado, no podrá presentar los exámenes 
profesionales.
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ARTÍCULO 31.º La Ponderación del Examen Profesional será:

I. EXAMEN PROFESIONAL TEÓRICO

Ponderación: Aprobado o No Aprobado

II. EXAMEN PROFESIONAL PRÁCTICO

Ponderación Máxima: 100 puntos

Ponderación Mínima para aprobar: 70 puntos

ARTÍCULO 32.º Para graduarse como Licenciado en Nutrición es necesario Presentar y Aprobar las 
dos partes de que consta el examen y cumplir con todos los requisitos señalados en el Reglamento 
de Titulación.

ARTÍCULO 33.º Es requisito que el alumno apruebe el examen del TOEFL para realizar su trámite de 
titulación, logrando el puntaje establecido en el Reglamento de Titulación.

CAPÍTULO VIII
Del profesor

ARTÍCULO 34.º El profesor de la Licenciatura de Nutrición, norma sus actividades por lo dispuesto 
en el Estatuto Orgánico y en el Reglamento de Profesores de la universidad y demás disposiciones 
administrativas y laborales en vigor.

ARTÍCULO 35.º El profesor debe conducirse con respeto, mostrar un comportamiento ético hacía 
sus alumnos, a la comunidad universitaria de tal forma que no afecte la imagen de la Institución.

ARTÍCULO 36.º El profesor desempeña las actividades académicas y formativas desarrolladas en el 
programa académico de la asignatura, y asiste a las reuniones de trabajo a los que fuera convocado.  

ARTÍCULO 37.º El profesor debe permanecer actualizado e inscribirse (presencial o en línea) 
semestralmente, cuando menos a un curso del Programa de Formación de Profesores (PFP) que 
ofrece la universidad y certificar las competencias docentes. Preferentemente el profesor de la 
Licenciatura de Nutrición debe estar afiliado al colegio de su profesión.

ARTÍCULO 38.º El profesor debe asistir a sus clases en el horario señalado, cumpliendo con el 
tiempo establecido, debiendo observar los reglamentos de los laboratorios vigentes.

ARTÍCULO 39.º Es responsabilidad del profesor guiar el aprendizaje y la adquisición de las 
competencias de sus alumnos en la asignatura correspondiente.

ARTÍCULO 40.º Es responsabilidad del profesor comunicar y en su caso obtener la autorización del 
director de carrera por su ausencia de dos o más días consecutivos independientemente de la 
causa que lo motive; una ausencia injustificada de cuatro días en un lapso de treinta días, es causa 
de rescisión de contrato.

ARTÍCULO 41.º El profesor de asignatura debe colaborar en la elaboración y aplicación de 
exámenes de tipo departamental que el cuerpo colegiado de la carrera determine de acuerdo a las 
competencias a lograr en dicha asignatura.
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ARTÍCULO 42.º Es responsabilidad del profesor comunicar a sus alumnos al inicio del curso el 
encuadre que consiste en:

I. Programa de la asignatura;

II. Horario de clase;

III. Estrategias didácticas y de aprendizaje;

IV. Formas y criterios de evaluación;

V. Bibliografía.

ARTÍCULO 43.º El profesor debe comunicar a sus alumnos de manera personal y oportuna en un 
término no mayor de 48 horas los resultados de los exámenes parciales y finales. Esta comunicación 
se hará en el lugar donde se imparte la asignatura y de manera personal, cuidando la confidencialidad 
de la información.

ARTÍCULO 44.º Una vez comunicados los resultados de los exámenes el profesor debe registrarlos 
en el sistema escolar dentro de las siguientes 24 horas.

CAPÍTULO VIII
De los cuerpos colegiados

ARTÍCULO 45.º Los cuerpos colegiados de la carrera de Nutrición son organismos representativos y 
honoríficos que tienen personalidad propia reconocida por la institución. Los cuerpos colegiados se 
conforman por miembros pares; es decir que poseen facultades y obligaciones similares al interior 
del mismo.

ARTÍCULO 46.º Los cuerpos colegiados se integran de acuerdo a tres ejes curriculares del plan de 
estudios de la carrera, que son:

I. Nutrición Clínica;

II. Tecnología de Alimentos;

III. Nutrición Comunitaria.

Esta relación es enunciativa, no limitativa, por lo que pueden surgir cuerpos colegiados temporales 
de acuerdo a las necesidades de la Carrera.

ARTÍCULO 47.º Cada cuerpo colegiado debe integrarse por:

I. Director de carrera, quien funge como presidente;

II. Tres profesores del eje curricular correspondiente.

Uno de los profesores funge como secretario técnico a elección del presidente, el resto de los 
integrantes fungen como vocales.

Los profesores son propuestos por el Director de la carrera de Nutrición y aprobado por la Comisión 
Académica del Área con una duración de 3 años.
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ARTÍCULO 48.º Son Funciones de los cuerpos colegiados de la Licenciatura de Nutrición:

I. Diseñar, revisar, actualizar, aprobar e implementar el plan de estudios y programas 
académicos;

II. Enviar a la Dirección del Área para su aprobación el producto del trabajo del diseño 
y actualización del plan de estudios y programas académicos;

III. Reunirse dos veces al semestre;

IV. Elaborar y presentar un plan de trabajo semestral al Director de carrera para su 
aprobación y seguimiento.

ARTÍCULO 49.º Los requisitos de los profesores para formar parte de los Cuerpos Colegiados son:

I. Ser profesor de la Licenciatura de Nutrición;

II. Poseer Licenciatura, Especialidad, Maestría o Doctorado;

III. Conocer el Mapa Curricular y el Plan de Estudios de la Carrera de Nutrición;

IV. Ser una persona de reconocida moral y ética por la comunidad universitaria;

V. Tener una antigüedad mínima de 3 años.

ARTÍCULO 50.º Los cuerpos colegiados deben tomar sus decisiones de manera colectiva y por 
mayoría teniendo voto de calidad el Presidente. 

CAPÍTULO IX
De las actividades de difusión, extensión y vinculación

ARTÍCULO 51.º Se define por actividades de difusión, extensión y vinculación todas aquellas que 
realice la Licenciatura de Nutrición o la institución, a través de eventos, exposiciones, cursos, 
congresos, talleres, actividades comunitarias, deportivas y todo aquello que conduzca a estos 
objetivos.

ARTÍCULO 52.º El personal académico debe apoyar con su participación a las actividades académicas 
formativas y de promoción desarrolladas en el área, así como aquellos eventos que tengan por 
objetivo lo señalado en al artículo anterior.

ARTÍCULO 53.º Profesores y alumnos deben participar en la organización, promoción y asistencia 
de las actividades curriculares y extracurriculares programadas por el Área Académica, tales como: 
conferencias, concursos, talleres, congresos, cursos, ceremonias y cualquier otra actividad que 
tenga como objetivo la formación integral del alumno, la superación profesional de los profesores 
y la convivencia con la comunidad universitaria y la sociedad.

ARTÍCULO 54.º Cualquier situación no prevista en este reglamento, será resuelto por la Vicerrectoría 
Académica, la Dirección del Área, y la Dirección de Normatividad Académica en apego a los 
reglamentos y Estatuto Orgánico de la universidad.

Artículo Transitorio: El presente reglamento entra en vigor a partir del 5 de Agosto 2019.



Campus: Prolongación Avenida Hidalgo Nº 6315 Col. Nuevo Aeropuerto,
Código Postal 89377, Tampico, Tamaulipas, México.

Teléfonos/Fax: 01 833 228-11-56, 228-11-38, 228-11-82,  228-11-17
Lada Nacional sin costo: 01 800 719-30-54

Autorización del Gobierno del Estado, Decreto 359, Diciembre 14, 1977.
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